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FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 0. Preparación
• MOVILIDAD: No están permitidos los desplazamientos que no sean indispensables

• PASEOS Y DEPORTES NO PROFESIONALES: los mayores de 14 años podrán hacer deporte o pasear en las 
franjas de 6.00 a 10.00 y de 20.00 a 23.00. los menores de 14 años podrán salir acompañados de un adulto 
entre las 12.00 y las 19.00. y los mayores de 70 años podrán hacerlo entre las 10.00 y las 12.00 y entre las 19.00 
y las 20.00

• COMERCIO: los locales comerciales de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sin cita previa y con 
un 30% de su aforo. los establecimientos mayores podrán acotar una superficie equivalente. todos deberán 
tener un horario para atender prioritariamente a mayores de 65 años. los centros comerciales seguirán 
cerrados

• MUSEOS: se permite la reapertura, pero limitando el aforo a un tercio de la capacidad de las instalaciones. 
bibliotecas. las bibliotecas públicas y privadas volverán a abrir, aunque no se podrán realizar actividades de 
estudio y culturales dentro de las instalaciones

• VELATORIOS: se podrán realizar, pero con un máximo de 15 personas si son al aire libre y de 10 si son a 
puerta cerrada

• CENTROS EDUCATIVOS Y LABORATORIOS UNIVERSITARIOS: se permitirá la reapertura de las instalaciones, 
solo para su mantenimiento y funciones administrativas inaplazables.

• INSTALACIONES CIENTÍFICO-TÉCNICAS: se permite la reapertura de las instalaciones científicas que 
quedaron afectadas por el decreto de estado de alarma

• BARES Y RESTAURANTES: solo se permite que abran para vender comidas para llevar

• Uso de MASCARILLA EN LOS MEDIOS DE TRANSPORTE: En autobús y ferrocarril su uso es obligatorio. En el 
vehículo privado no será necesario

• Uso de MASCARILLA EN ESPACIOS PÚBLICOS: El uso de mascarilla será obligatorio en la vía pública, en 
espacios al aire libre y en cualquier espacio cerrado de uso público o que se encuentre abierto al público, 
siempre que no sea posible mantener una distancia de seguridad interpersonal de al menos dos metros

• VIAJES AL EXTRANJERO: Se encuentra limitada la entrada y salida del territorio nacional, permitiéndose 
en legalmente establecidos. Las personas procedentes del extranjero deberán guardar un periodo de 
cuarentena de 14 días (Previsiblemente a partir de la reapertura del Espacio Schengen o la finalización del 
estado de alarma este requisito no será necesario. Se aconseja informarse previamente)

• No está permitida la movilidad entre provincias salvo causa justificada

• Las discotecas y establecimientos de ocio nocturno permanecerán cerrados en todas las fases de la 
desescalada

OBLIGATORIO EN TODAS LAS FASES



FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDADFASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 1. Inicial
• MOVILIDAD: Se permite la circulación por toda la provincia.
• Se continuará fomentando, siempre que sea posible, el TELETRABAJO
• PASEOS Y DEPORTES NO PROFESIONALES: se mantienen las franjas horarias para paseos o juegos de niños 

en la calle. esto no se aplica en las localidades de menos de 10.000 habitantes, que tienen libertad. Desde 
el 26 de mayo se modifican los horarios de salida de los niños menores de 14 años, permitiéndose su salida 
de 10 a 13 horas y de 17 a 21 horas.

• CONTACTO SOCIAL: podrán juntarse hasta 10 personas con medidas de protección (separación, 
mascarillas), tanto en una vivienda particular como en un establecimiento público que lo permita o, por 
ejemplo, en el campo durante una excursión y grupos de hasta 10 personas podrán realizar actividades 
de turismo activo y de naturaleza

• SEGUNDAS RESIDENCIAS: se permite acudir a las segundas residencias siempre que estén en la misma 
provincia, isla o unidad territorial de referencia. los ciudadanos podrán desplazarse por todo el territorio de 
su provincia, isla o unidad territorial

• COMERCIO Los locales comerciales de menos de 400 metros cuadrados podrán abrir sin dar cita previa y 
con un 30% de su aforo. Los establecimientos mayores podrán acotar una superficie equivalente. Deberán 
tener un horario para atender prioritariamente a mayores de 65 años. Los centros comerciales seguirán 
cerrados.

• MERCADILLOS: Se permiten los mercados al aire libre con un 25% de los puestos y un tercio del aforo
• ADMINISTRACIONES PÚBLICAS: Desde el 1 de junio se reanudan los plazos administrativos suspendidos por 

la declaración del estado de alarma.
• ADMINISTRACIÓN DE JUSTICIA: Desde el 4 de junio se reanudan los plazos procesales suspendidos por la 

declaración del estado de alarma
• ESPECTÁCULOS Y CENTROS CULTURALES: los teatros, cines y museos podrán abrir para un tercio de su aforo, 

con un máximo de 30 personas en los espectáculos con asientos en zonas cerradas. en los espectáculos al 
aire libre se amplía el aforo a las 200 personas

• TEMPLOS: se permite la apertura de lugares de culto con un tercio de su aforo. no se podrán compartir 
objetos. y si se reza en el suelo, cada asistente deberá llevar su alfombrilla

• VELATORIOS: límite máximo de 15 personas en espacios al aire libre o 10 personas en espacios cerrados
• Reapertura de los CENTROS DE JARDINERÍA Y VIVEROS de plantas con cita previa
• Reapertura de CONCESIONARIOS de automoción y centros ITV con cita previa
• Se permite acudir a cuidar los HUERTOS
• ACTIVIDADES DEPORTIVAS: Entrenamientos individuales de deportistas de élite y federados. Podrán abrir 

centros deportivos con cita previa con el límite de una persona por cada entrenador
• CENTROS EDUCATIVOS Y UNIVERSITARIOS: Podrán estar abiertos para tareas indispensables (desinfección 

y preparación de las siguientes fases)
• CENTROS SOCIOSANITARIOS: Se priorizará la atención telemática, pero abrirán si requieren prestar 

atención en persona
• ESPACIOS CULTURALES: Se reabren espacios donde se desarrollen actividades culturales respetando el 

30% del límite del aforo. Se recomienda siempre que sea posible la adquisición de las entradas online. Aforo 
máximo de 30 personas en lugares cerrados y de 200 al aire libre

• BIBLIOTECAS: se encontrarán abiertas para el préstamo y devolución de libros. Los libros serán solicitados 
por los usuarios y entregados por el personal de la biblioteca. Se permite la lectura en sala. Los libros 
devueltos serán depositados en cuarentena durante 14 días. No está permitido el estudio en las bibliotecas 
ni se realizará ninguna actividad cultural durante esta fase

• MUSEOS: abiertos con un 30% de su aforo. Se recomienda siempre que sea posible la adquisición de las 
entradas online

• BARES Y RESTAURANTES: se autoriza la apertura de las terrazas de los bares y los restaurantes a un 50% 
del aforo y priorizando los objetos de un solo uso. No se permite que en una misma mesa haya grupos 
superiores a 10 personas

• HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: Pueden abrir hoteles y otros albergues turísticos con el 100% de las 
habitaciones, pero sin usar las zonas comunes

• LUGARES DE CULTO: Aforo máximo de un tercio 



FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 2. Intermedia

• MOVILIDAD: Se permite la circulación por toda la provincia de Madrid. No se permite la 
movilidad entre provincias. Se elimina la obligación de dejar el 50% de los asientos libres en el 
transporte público, pero se recomienda mantener la distancia de seguridad siempre que sea 
posible. 

• En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, podrán viajar tantas personas como 
plazas tenga el vehículo, siempre que todas residan en el mismo domicilio.

• En los transportes privados particulares y privados complementarios de personas en 
vehículos de hasta nueve plazas, incluido el conductor, cuando no todas convivan en el 
mismo domicilio, podrán desplazarse dos personas por cada fila de asientos, siempre que 
respeten la máxima distancia posible entre los ocupantes.

• En los transportes públicos de viajeros en vehículos de hasta nueve plazas, incluido el 
conductor, podrán desplazarse dos personas por cada fila adicional de asientos respecto 
de la del conductor, debiendo garantizarse, en todo caso, la distancia máxima posible 
entre sus ocupantes.

• En caso de que todos los usuarios convivan en el mismo domicilio, podrán ir tres personas 
por cada fila adicional de asientos respecto de la del conductor

• Metro de Madrid reestablece su horario de cierre habitual a las 1:30 horas

• Se continuará fomentando, siempre que sea posible, el TELETRABAJO
• PASEOS Y DEPORTES NO PROFESIONALES: No hay limitación diaria del número de salidas para 

realizar actividades deportivas ni tampoco horaria a excepción de las franjas de 10 a 12 horas y 
de 19 a 20 horas que quedan reservadas para personas mayores de 70 años. Los niños podrán 
salir a cualquier hora a excepción de las franjas reservadas para mayores de 70 años.

• CENTROS EDUCATIVOS: los centros educativos no universitarios podrán reanudar las clases 
presenciales

• Los alumnos de educación primaria que necesiten refuerzo se podrán reincorporarse a los 
centros educativos a partir del 8 de junio

• Los alumnos de 2º de Bachillerato se podrán reincorporar el 16 de junio para preparar la 
EBAU que se celebrará los días 6, 7, 8 y 9 de julio 

• CENTROS DE FORMACIÓN (autoescuelas, academias) limitando su aforo al 33% y priorizando 
la formación online. 

• Reanudación de los exámenes de conducir teóricos y prácticos

• Se permite la caza y pesca deportiva

• CONTACTO SOCIAL: Se amplían a 15 los participantes permitidos en reuniones

• SEGUNDAS RESIDENCIAS: se permite acudir a las segundas residencias siempre que estén en la 
misma provincia, isla o unidad territorial de referencia

• COMERCIO 
• Comercios minoristas: El aforo máximo pasa a ser del 40%. Horario de atención prioritaria 

para personas mayores de 65 años 

• Centros comerciales: Su reapertura queda condicionada a: 

• Que, conforme a los aforos determinados en el Plan de Autoprotección de cada centro 
o parque comercial, se limite el aforo total de los mismos al treinta por ciento de sus zonas 
comunes

• Que se limite al cuarenta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales 
situados en ellos

• No se permitirá la permanencia de clientes en las zonas comunes excepto para el mero 
tránsito entre los establecimientos comerciales

• Queda prohibida la utilización de las zonas recreativas (zonas infantiles, ludotecas etc.)

• Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local 
y asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros 
se respeta en su interior



FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 2. Intermedia

• MERCADILLOS: Abren con un tercio de los puestos

• BODAS: podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, ya sea en espacios 
al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el cincuenta por ciento de su aforo, 
y en todo caso un máximo de cien personas en espacios al aire libre o de cincuenta personas 
en espacios cerrados

• BIBLIOTECAS: Se permite la consulta en sala sin superar un tercio del aforo. Se reanuda el 
préstamo interbibliotecario. Se permite el uso de equipos informáticos por los usuarios

• HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: Reapertura de los servicios de restauración 
exclusivamente para los clientes hospedados. No estará permitida la utilización de piscinas, 
spas, gimnasios, miniclubs, zonas infantiles, discotecas, salones de eventos y de todos aquellos 
espacios análogos que no sean imprescindibles para el uso de hospedaje del hotel o del 
alojamiento turístico

• RESTAURACIÓN: Abrirán establecimientos de hostelería y restauración para consumo en 
el local siempre que no se supere un 50% de su aforo. No se podrá consumir en las barras y 
preferiblemente el cliente deberá reservar una mesa previamente. Las terrazas seguirán con 
una limitación del 50% de su aforo

• Se permiten las VISITAS A LOS RESIDENTES de viviendas tuteladas, centros residenciales de 
personas con discapacidad y centros residenciales de personas mayores, así como la realización 
de paseos por los residentes

• PISCINAS RECREATIVAS Y PLAYAS: Se procede a su reapertura. El aforo máximo permitido será 
del treinta por ciento de la capacidad de la instalación, siempre que sea posible respetar la 
distancia de seguridad entre usuarios de dos metros. En caso contrario se reducirá dicho aforo a 
efectos de cumplir con la distancia de seguridad. Para poder acceder a la piscina se requerirá 
la concertación de cita previa con la entidad gestora de la instalación. Para ello, se organizarán 
horarios por turnos, fuera de los cuales no se podrá permanecer en la instalación

• NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO: Se permiten grupos de hasta 20 personas. Se procede a la 
reapertura de parques naturales a un 20% del aforo

• Reapertura de parques naturales y teleféricos con limitaciones de aforo

• ESPACIOS CULTURALES
• Conciertos: En el caso de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, 

guardando la distancia necesaria y no podrá superarse un tercio del aforo autorizado, ni 
reunir más de 400 personas

• CINES, TEATROS Y AUDITORIOS: Reapertura con un tercio de su aforo con butacas preasignadas, 
guardando la distancia de seguridad. Se recomienda la venta de entradas online. Se permite 
la prestación de servicios complementarios, tales como tienda, cafetería o similares

• VELATORIOS Y ENTIERROS: El número máximo de asistentes será de 25 personas al aire libre y 15 
en espacios cerrados

• LUGARES DE CULTO: Aforo máximo del 50%

• NATURALEZA Y TURISMO ACTIVO: Se permiten grupos de hasta 20 personas. Se procede a la 
reapertura de parques naturales a un 20% del aforo

• CORRIDAS DE TOROS: Permitidas desde la fase 2

• SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS: Se permiten con un máximo de 50 personas

• GIMNASIOS: Podrán estar disponibles para el uso individual, con un 30% de aforo y estará 
permitido el uso de vestuario



FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 3. Avanzada
• MOVILIDAD: Se permite el movimiento entre provincias de una misma Comunidad Autónoma (a 

excepción de Extremadura que aún no permite la movilidad entre sus provincias)

• Se recupera el 100% de las frecuencias en todos los servicios públicos de transporte urbano e 
interurbano

• PASEOS Y DEPORTES NO PROFESIONALES: Se suprimen todas las franjas horarias

• COMERCIO: 
• Centros comerciales: 

• se limite el aforo total de los mismos al cuarenta por ciento de sus zonas comunes

• se limite al cincuenta por ciento el aforo en cada uno de los establecimientos comerciales 
situados en ellos

• Se permite la utilización de las zonas recreativas respetando las distancias de seguridad (zonas 
infantiles, ludotecas etc.)

• Los establecimientos y locales deberán exponer al público el aforo máximo de cada local y 
asegurar que dicho aforo, así como la distancia de seguridad interpersonal de dos metros se 
respeta en su interior 

• MERCADILLOS: Se permite instalar el 50% de sus puestos o aumentar la superficie que permita una 
distancia similar entre puestos. Esto se hará a criterio de los ayuntamientos que deben garantizar la 
distancia de seguridad de dos metros entre personas

• LUGARES DE CULTO: Se permitirá la asistencia a lugares de culto siempre que no se supere el setenta y 
cinco por ciento de su aforo

• BODAS: Las ceremonias nupciales podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o privadas, 
ya sea en espacios al aire libre o espacios cerrados, siempre que no se supere el setenta y cinco por 
ciento de su aforo, y en todo caso un máximo de ciento cincuenta personas en espacios al aire libre o 
de setenta y cinco personas en espacios cerrados

• VELATORIOS Y ENTIERROS: Los velatorios podrán realizarse en todo tipo de instalaciones, públicas o 
privadas, con un límite máximo, en cada momento, de cincuenta personas en espacios al aire libre o 
de veinticinco personas en espacios cerrados, sean o no convivientes

• HOTELES Y ALOJAMIENTOS TURÍSTICOS: 
• Reapertura al público de las zonas comunes de los hoteles y alojamientos turísticos siempre que no se 

supere el cincuenta por ciento de su aforo

• Reapertura de espacios comunes al cincuenta por ciento de su aforo

• Aquellos espacios cerrados donde se vayan a celebrar eventos, actividades de animación o gimnasios, 
deberán ventilarse dos horas antes de su uso

• Las actividades de animación o clases grupales deberán diseñarse y planificarse con un aforo máximo 
de veinte personas

• RESTAURACIÓN: Apertura al 50% del aforo. Terrazas al 75 % del aforo máximo

• El consumo dentro del local podrá realizarse sentado en mesa, o agrupaciones de mesas, preferentemente 
mediante reserva previa

• Estará permitido el consumo en barra siempre que se garantice una separación mínima de dos metros 
entre clientes o, en su caso, grupos de clientes

• Podrá procederse a la apertura al público de las terrazas al aire libre de los establecimientos de hostelería 
y restauración limitándose el aforo al setenta y cinco por ciento de las mesas

• BIBLIOTECAS:
• Podrán realizarse actividades culturales en las bibliotecas, siempre que no se supere el cincuenta por 

ciento del aforo autorizado

• Podrá permitirse el estudio en sala, siempre que se den las condiciones necesarias según la dirección de 
la biblioteca, y no se supere el cincuenta por ciento del aforo autorizado

• CINES, TEATROS, AUDITORIOS, CIRCOS DE CARPA Y ESPACIOS SIMILARES: podrán desarrollar su actividad 
siempre que cuenten con butacas preasignadas y no superen la mitad del aforo autorizado en cada 
sala

• OTRAS ACTIVIDADES CULTURALES:
•  Si se celebran en lugares cerrados, no podrá superarse el cincuenta por ciento del aforo autorizado, ni 

reunir más de ochenta personas

• Tratándose de actividades al aire libre, el público deberá permanecer sentado, guardando la distancia 
necesaria y no podrá superarse el cincuenta por ciento del aforo autorizado, ni reunir más de 
ochocientas personas



FASES PREVISTAS PARA ALCANZAR LA NUEVA NORMALIDAD

FASE 3. Avanzada

• INSTALACIONES DEPORTIVAS: 
• En instalaciones deportivas al aire se podrá realizar actividad deportiva en grupos de hasta veinte 

personas, sin contacto físico, y siempre que no se supere el cincuenta por ciento del aforo máximo 
permitido

• Se podrá ir al gimnasio con un aforo máximo de un tercio y sin utilizar los vestuarios

• MUSEOS: Se permite un aforo máximo del 50%

• TURISMO ACTIVO: Se permite realizar actividades de turismo activo en grupos de un máximo de 30 
personas. Las actividades que cuenten con un guía turístico no podrán exceder de 20 personas el 
grupo

• CENTROS TURÍSTICOS, ZOOLÓGICOS Y ACUARIOS: Reapertura al 50 % de su capacidad con una 
limitación de un tercio del aforo en cada atracción

• ESPÉCTACULOS TAURINOS: con una limitación de aforo que garantice una persona por cada 9 m2

• LOCALES DE JUEGO Y APUESTAS: Reapertura de los establecimientos siempre que no se supere el 
cincuenta por ciento del aforo autorizado y a que no haya, en ningún caso, en el interior del local o 
establecimiento más de cincuenta personas en total, incluyendo a los trabajadores

• ACTIVIDADES DE TIEMPO LIBRE DESTINADAS A LA POBLACIÓN INFANTIL Y JUVENIL: Se podrán realizar 
actividades de tiempo libre destinadas a la población infantil y juvenil, siempre que se garantice el 
cumplimiento de las recomendaciones de prevención e higiene

• Cuando el desarrollo de las actividades previstas en el apartado anterior se lleve a cabo al aire libre, se 
deberá limitar el número de participantes al cincuenta por ciento de la capacidad máxima habitual 
de la actividad, con un máximo de doscientos participantes, incluyendo los monitores

• Cuando las citadas actividades se realicen en espacios cerrados, se deberá limitar el número de 
participantes a un tercio de la capacidad máxima habitual de la actividad; con un máximo de 
ochenta participantes, incluyendo los monitores

• Durante el desarrollo de las actividades se deberá organizar a los participantes en grupos de hasta un 
máximo de diez personas, incluido el monitor.

• DISCOTECAS Y LOCALES DE OCIO NOCTURNO: Se prevé su reapertura sin que se pueda ocupar la pista 
de baile y no se supere un tercio del aforo máximo permitido (Algunas CCAA han optado por no abrirlos 
en fase 3 y se esperarán a la fase de nueva normalidad, Madrid no se ha pronunciado al respecto todavía)

• SEMINARIOS Y ENCUENTROS CIENTÍFICOS: Se permiten con un máximo de 80 personas

• CENTROS EDUCATIVOS: Los alumnos de educación infantil podrán reincorporarse en esta fase de manera 
voluntaria, siempre que sus progenitores trabajen fuera de casa


